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Resumen 

El trabajo de investigación realizado recaudó información sobre la empresa 

DUSUARCORP S.A. en la cual se observaron falencias sobre el control interno de sus 

inventarios por lo cual como objetivo de la investigación se propuso un manual de 

procedimientos de control interno sobre inventarios que mejore la rentabilidad de la misma. 

A fin de tener mayor conocimiento sobre la empresa, se realizó una encuesta a los empleados 

que laboran ahí, dichos resultados consolidaron la propuesta. En dicha propuesta se indicaron 

las acciones a realizar por parte de los encargados de los inventarios a fin de mejorar el 

control interno de los mismos, aumentando así la rentabilidad o eficacia de la gestión 

operativa y de los inventarios con el adecuado y/o oportuno aprovechamiento de sus recursos. 

Por lo que se recomienda la implementación de dicho manual y que este sea de conocimiento 

de los empleados de la empresa para que los objetivos del manual puedan ser logrados y así 

poder tomar otras medidas financieras a favor de la empresa. 
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Abstract 

The research work carried out recover information about the company 

DUSUARCORP S.A. in which in which there are deficiency on the internal control of their 

inventories were observed, for which reason the objective of the investigation was to propose 

a manual of procedures of internal control over inventories that improve the profitability of 

the same. In order to have more knowledge about the company, a survey was conducted to 

the employees who work there, said results consolidated the proposal. In said proposal, the 

actions to be carried out by those in charge of the inventories were indicated in order to 

improve the internal control of the same, thus increasing the profitability or effectiveness of 

the operational management and of the inventories with the appropriate and/or timely use of 

your resources. Therefore, it is recommended the implementation of said manual and that this 

be known to the employees of the company so that the objectives of the manual can be 

achieved and thus be able to take other financial measures in favor of the company. 
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Introducción 

 

Hoy en día las empresas grandes y las PYMES (Pequeñas y medianas empresas) son 

la base y el medio de movilidad de muestro crecimiento económico y social, para que estas 

empresas pueden seguir adelante depende directamente de la adecuada administración 

implementada que garantiza la estabilidad y rentabilidad de la empresa. Existen varios tipos 

de empresas que tienen como actividad la prestación de servicios o la comercialización de 

algún tipo de productos según la demanda o necesidad del mercado es por tanto que se puede 

observar en nuestra sociedad una gran cantidad y variedad de empresas en competencia 

ofreciendo cantidad, variedad y calidad de productos o servicios.   

El fin de toda empresa es lograr ser una empresa competente, fiable, viable y estable 

todo esto depende de muchos factores tanto internos como externos. Factores internos son los 

que protegerán a la empresa de cualquier adversidad externa sea esta legal o de mercado.  

Una base fundamental para que una empresa pueda llevar a cabo sus operaciones de manera 

eficiente es la implementación de un adecuado control interno, si los inventarios son el motor 

principal de una empresa comercializadora y esta no lleva una gestión adecuada esto puede 

traer repercusiones económicas sustanciales. 

Un adecuado control interno nos permite conocer los stocks existentes los cuales van 

a estar disponibles para la venta y los que no estarán, los cuales se tendrán que abastecer para 

poder brindar un servicio de calidad al cliente ofreciendo una variedad de productos, la 

calidad del mismo también hace referente a la perecibilidad, la demanda y rotabilidad del 

producto. El objetivo de este trabajo de investigación es dar solución a los problemas más 

comunes (déficit) en el control interno implementado sobre el inventario en las empresas 

comercializadoras, esto va directamente relacionado con la administración.  
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El uso de un método investigativo basado en encuestas al personal encargado de los 

inventarios amplifica el panorama de la gestión interna, las falencias y las posibles soluciones 

a las mismas. De esta manera se podrá conocer si la propuesta presentada puede dar solución 

a las problemáticas encontradas una vez analizando los datos obtenidos mediante las 

encuestas, a lo largo de este trabajo investigativo se podrá contemplar no solo los resultados, 

sino también información pertinente que respalde y acredite confianza en la propuesta 

presentada, viendo la factibilidad de la misma. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Planteamiento del problema. 

Un elemento fundamental para éxito de una empresa  en el mercado actual es la 

correcta  gestión de los inventarios, es aquí donde la mayoría de las empresas fallan ya que al 

no tener un sistema de control de inventario pre establecido con los procedimientos, 

actividades, funciones, tareas y responsabilidades adecuadas y que se adapten a las 

necesidades de control de inventario, la empresa presentaría muchos problemas en el manejo 

del mismo y esto puede llevarla a pérdidas económicas sustanciales y en los casos más 

extremo al cese de sus actividades económicas. 

En la actualidad la mayoría de las empresas cometen errores de control como el de 

sobrecargarse de productos que no son tan demandados o en su contra tienen faltantes o no 

cuentan con el stock necesario para satisfacer a la demanda. Es así que el problema viene a 

raíz de una falta de idea o estrategia de control de inventarios. Y esta falta de idea o estrategia 

es la que desencadena una serie de hechos que provocan un descontrol o desequilibrio en los 

inventarios y especulación en cuanto a la existencia del mismo y es ahí donde se presenta la 

“oportunidad” de ciertos proveedores para introducir “ofertas necesarias” para que la empresa 

acumule inventarios que realmente pueden no necesitar. 

 “En las empresas comerciales los inventarios son la base y el motor del desarrollo de 

sus actividades en la empresa, por lo cual el saber manejar y controlar los inventarios se 

convierte en prioridad para poder llevar un mayor y mejor rendimiento de su actividad 

económica”. (Jimenez Boulanger & Espinoza Gutierrez, Costos Industriales, 2007) 

En el caso de la empresa Dusuarcorp S.A. que tiene como actividad principal la 

comercialización de productos cárnicos siendo así que sus inventarios mantienen una 
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rotabilidad constante no solo por su perecibilidad sino también por la demanda misma del 

mercado. Uno de sus grandes problemas es la incorrecta gestión de inventarios a continuación 

se presentarán las causas y consecuencias del problema. 

Tabla 1. 

Causas y consecuencias del problema. 

Causas Consecuencias 

No existen procedimientos pre establecidos 

para el manejo del inventario.  

Incorrecta gestión de inventarios. 

No se conoce de manera exacta la ubicación 

de la mercadería. 

Pérdida de productividad, Caducidad, Obsolescencia y 

por ende pérdidas económicas. 

No dispone de espacio suficiente para el 

almacenamiento de la mercadería. 

Aglomeración de productos, almacenamiento 

deficiente.  

No existe un registro confiable de entrada y 

salida de mercadería 

Inexactitud en el stock de los inventarios 

No cuenta con personal capacitado para el 

manejo de inventario. 

Perdida de eficiencia y productividad. 

No existen una cadena de mando fija entre el 

personal que maneja el inventario 

Pérdida de control. 

 

Por lo anteriormente expuesto se considera que el principal problema de la empresa 

Dusuarcorp S.A es la deficiente gestión de inventarios. De mantenerse el problema expuesto 

con anterioridad la empresa Dusuarcorp S.A podría tener problemas sustanciales tanto a 

corto, mediano y largo plazo; a corto plazo la empresa perder su nicho de mercado, a 

mediano plazo la empresa no será rentable y a largo plazo la empresa se vería obligada al 

cesa de sus actividades económicas. Por lo que se considera que se debe realizar un manual 

de control de inventarios donde se deberá establecer los procedimientos, estrategias, 

Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 
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actividades, funciones, tareas y responsabilidades que se adapten a las necesidades de control 

de inventario de la empresa Dusuarcorp S.A. 

1.2 Formulación del problema. 

¿Cómo influye una incorrecta gestión de los inventarios en la rentabilidad de la 

empresa Dusuarcorp  S.A.? 

1.3 Sistematización de la investigación. 

 ¿Influye la falta de políticas y procedimientos en la administración de los inventarios 

empresa Dusuarcorp S.A.? 

 ¿De qué manera los  controles  actuales ayudan a eficiencia de la empresa Dusuarcorp 

S.A? 

 ¿Contribuye significativamente los cambios propuesto en la rentabilidad de la  

empresa Dusuarcorp S.A.? 

1.3.1 Hipótesis. 

Los procedimientos de control interno propuestos sobre los inventarios mejorarán el 

manejo administrativo de los mismos en la empresa Dusuarcorp S.A. 

1.3.1.1 Variable independiente: 

“Procedimiento de control sobre los Inventarios”. 

1.3.1.2 Variable dependiente: 

“Rentabilidad eficiente de los inventarios”. 
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Tabla 2.                                                                                                                                                                                                                                                 

Sistematización de las variables. 

Variables Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores Ítems O Preguntas Técnica Instrumentos 

Independiente:               

Procedimiento De 

Control Sobre Los 

Inventarios. 

Los procedimientos de control 

de inventarios es una guía 

donde se detalla las acciones a 

seguir para la gestión del 

inventario, detalla también 

como se debe llevar los registro 

tanto de cantidades como de 

ubicación de artículos y así 

poder optimizar el suministro 

del inventario. 

Estos procesos están plasmados en 

una guía o manual donde se detalla 

las actividades, planes, normas, 

registros y procedimientos, que se 

debe seguir para el buen manejo del 

inventario. 

* Procedimiento 

de control de 

ingreso, 

almacenamiento y 

salida de 

inventarios. 

*Procesos Administrativos. 

¿La empresa posee un sistema de control de 

inventarios? 

Encuesta Cuestionario 

*Procesos Operativos. 

¿las existencias físicas y los registros contables 

guardan fiel relación? 

*Procesos Contables. 

¿El personal a cargo de los inventarios conoce 

sus funciones y responsabilidades? 

*Diagrama de 

procesos. 

*Flujos de procesos de 

gestión de Inventarios. 

¿La empresa ha establecido flujogramas 

operativos para el control de inventarios? 

*Registros de 

Inventarios. 

*Cantidad máxima 
¿Se han determinado las cantidades máximas y 

mínimas de los productos de inventarios? 
*Cantidad mínima. 

Dependiente:                      

Rentabilidad de la 

empresa. 

La rentabilidad se refiere a 

los beneficios que se obtienen 

mediante ciertos recursos en un 

periodo temporal determinado. 

La rentabilidad es el rendimiento 

que producen una serie de capitales 

en un determinado periodo de 

tiempo. Es una forma de comparar 

los medios que se han utilizado para 

una determinada acción, y la renta 

que se ha generado fruto de esa 

acción. Esta se puede medir 

mediante indicadores. 

*Financiero 

 

Utilidades anuales de la empresas 

Cuestionario Entrevistas 

.Ratios financieros. 

¿Incide la participación de mercado de la 

empresa con el cumplimiento de objetivos de 

venta de esta? 

Ratios de venta. 

¿Con la promoción del producto aumentaría la 

rentabilidad de la empresa? 

 

¿Se aplican ratios que midan la rentabilidad 

para la toma de decisiones? 

Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 
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1.3.2 Objetivo general. 

 Proponer un manual de procedimientos de control interno para los inventarios, que 

mejore la rentabilidad de la empresa Dusuarcorp S.A. 

1.3.3 Objetivos específicos. 

 Diagnosticar si existen políticas y procedimientos en la administración de los 

inventarios empresa Dusuarcorp S.A. 

 Determinar de qué manera los controles actuales ayudan a la eficiencia de la empresa 

Dusuarcorp S.A 

 Plantear políticas y procedimientos que mejoren la rentabilidad de la empresa 

Dusuarcorp S.A. 

1.3.4 Justificación del proyecto. 

1.3.4.1 Justificación teórica. 

En la actualidad las empresas son de suma importancia para la economía de un país 

estas representan un gran aporte para el crecimiento del mismo. Pero al mismo tiempo el 

crecimiento de la misma depende en gran mayoría de una buena administración garantizando 

así su crecimiento y al mismo tiempo lograr una estabilidad y rentabilidad. En la economía de 

nuestro país la mayoría de las empresas se dedican a la distribución y comercialización de 

productos de primera necesidad, tecnología, artículos para el hogar, el sector automovilístico 

etc. Para estas empresas el inventario es uno de los activos más importantes tanto así que en 

algunas de estas sus inventarios representan entre el 70% y 80% de sus activos, es debido a 

esto que es de gran importancia que las empresas tengan un sistema de control de inventario y 

este debe ser adecuado para sus necesidades. 
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Por tal motivo en este  proyecto se propone un sistema de control de inventario para la 

empresa Dusuarcorp S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil, teniendo como actividad 

principal la compra y venta de productos cárnicos, mediante previa observación y análisis del 

entorno que maneja la empresa hacia los productos a comercializar nos pudimos dar cuenta 

que esta empresa no lleva un control adecuado sobre los inventarios, esto le trae a la empresa 

un gran perjuicio económico ya que se presenta demasiado desperdicio o mejor conocido 

como “merma”,  otro de los problemas recurrente por la falta de inventario en la 

incertidumbre y/o especulación con respecto a la existencia de los mismo y muchos 

problemas más; con este proyecto se pretende implantar controles puntuales para el correcto 

manejo administrativo de los productos. 

El presente estudio beneficiaria directamente a la empresa objeto de estudio que en 

este caso sería Dusuarcorp S.A, dado que con la propuesta de un manual de control interno 

para los inventarios se pretende la mejora de la gestión de los inventarios dentro de dicha 

empresa, también este estudio servirá como referente empírico para estudios con 

problemáticas parecidas que se realicen en otras empresas. 

1.3.4.2 Justificación práctica 

La aplicación de la propuesta del presente estudio otorgará a la empresa Dusuarcorp 

S.A beneficios prácticos ya que creara un ambiente de control dentro del área donde se 

origina el problema de control de inventarios esto a la empresa generara un sin número de 

beneficios tales como, mejora de la productividad, ahorro de tiempo, evitar el desperdicio o la 

obsolescencia del inventario, tener un conocimiento exacto de las existencias del inventario, 

así como esto conllevara que la empresa obtenga un mayor posicionamiento en el mercado y 

mayor rendimiento económico. 
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1.3.4.3  Justificación metodológica 

En el presente estudio a la empresa Dusuarcorp S. A se aplicaron Tipos de 

investigación tales como las documentales y las técnicas de investigación de campo; las 

técnicas documentales se basan en la revisión de textos y citas relacionada con la gestión de 

inventarios en empresas similares a la del estudio. Los instrumentos de recopilación se 

desarrollan directamente en las instalaciones de la empresa objeto de estudios; una de las 

técnicas que se aplico es la observación y esta radico es su totalidad en la observación de las 

instalaciones donde se almacenan todos los productos cárnicos que la empresa pone a 

disposición del cliente. 

También se aplicará entrevista a las personas que estén directamente relacionada con 

el manejo y control de los productos, dicha entrevista se diseñó con el método Likert, ya que 

este método mide el nivel de acuerdo y desacuerdo que tiene un grupo de personas con 

respecto a un tema de análisis. Con la aplicación de estas técnicas se pretende recopilar 

información relevante referente al tema en cuestión; para así poder analizar los datos 

recolectados y diseñar una propuesta de un sistema de control de inventarios que se adecue a 

las necesidades de la empresa Dusuarcorp S.A y permita una mejora en la administración de 

inventarios en la empresa.  

1.3.5 Viabilidad del estudio. 

 Campo: Administrativo – Contable. 

 Área: Lugar de almacenamiento de mercadería de la empresa Dusuarcorp S.A 

 Aspecto: Establecer procedimientos de control interno para el manejo de inventarios 

en la empresa Dusuarcorp S.A. 

 Periodo: 2017- 2018 

 Ubicación: Guayas – Guayaquil Av. José Mascote 1800 y Alcedo 
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 Población: 8 Empleados. 

 Periodo De Investigación: 3 Meses. 

Para que un trabajo de investigación pueda desarrollarse sin ningún problema es necesario 

que no haya impedimento alguno que evite o dificulte el buen desarrollo de la investigación. 

Si la problemática tiene lugar en una empresa sea cual sea la actividad económica a la que 

esta se dedique, tiene que aportar con los datos necesarios y dar facilidades de 

desenvolvimiento. El presente estudio se realiza bajo una investigación de campo, en el cual 

se va a recolectar datos mediante la realización de encuestas a los empleados de la empresa y 

observación directa del lugar en que se presenta la problemática. Dusuarcorp S.A. es una 

empresa conocida en el mercado en el que se desenvuelve, pero que tiene ciertas falencias en 

el control de sus inventarios por lo cual permite abiertamente y sin obstáculo alguno el poder 

realizar este trabajo de investigación, el cual tiene como fin aportar una idea concisa que 

resuelva dicho problema. 
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Capítulo 2  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes teóricos. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se presenta un resumen de 

algunas investigaciones las cuales abarcan los antecedentes previos a este estudio, y fueron 

consideradas como relevantes para presentar la misma.  

Para López Ana (2011) en su trabajo de grado para la obtención del título en ingeniera 

en contabilidad y auditoría CPA. “Control Interno al Ciclo de Inventarios y su Impacto en la 

Rentabilidad de la Ferretería Ángel”, determino como en una de sus conclusiones que “La 

rentabilidad de la empresa se ha visto deteriorada por diferentes causas entre ellas la falta de 

políticas hacia la satisfacción de los requerimientos de los clientes y la aplicación de 

procedimientos inadecuados en el ciclo de inventarios.” Este estudio sirve como pauta para 

establecer la propuesta del presente estudio en desarrollo ya que presentan semejanzas al 

establecer en una de sus conclusiones que la rentabilidad se ve directamente afectada según el 

control de los inventarios. 

Desde la perspectiva de Morales y Torres  (2015) en su trabajo de grado para la previa 

Obtención del título de ingeniera en contabilidad y auditoría “Diseño de un sistema de control 

interno de inventario basado en el modelo Coso I para la empresa Service Lunch en la ciudad 

de Guayaquil”, concluyeron que “Se detectaron grandes debilidades en el área de producción, 

mismas que se originan en la gestión de inventarios que realizan actualmente ya que no se 

realiza ningún tipo de control sobre los insumos que ingresan y egresan de la bodega.” Este 

trabajo sirve como guía para el desarrollo de esta investigación porque nos indica que el 

manejo del inventario es esencial para el desarrollo de cualquier actividad comercial y que la 

falta de un adecuado control sobre los inventarios produce debilidades en el negocio. 
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Según el criterio de Escobar Guaman (2015) en su trabajo de investigación para la 

previa obtención del título en ingeniería en contabilidad y auditoría CPA. “Los inventarios y 

su incidencia en la rentabilidad de la empresa RADELINDUSTRY S.A.” determino en una 

de sus conclusiones que “La empresa no cuenta con un debido control de inventarios lo cual 

ocasiona que muchos de los productos se deterioren o se dañen y esto implica una perdida 

para la empresa.” El presente estudio respalda el establecimiento adecuado de la propuesta 

del estudio en desarrollo, ya que indica que al no tener un debido control o gestión de los 

inventarios, esto produce perdidas en productos que obviamente se ven reflejados en la baja 

rentabilidad de la empresa. 

En su trabajo de grado para la previa obtención del título de ingeniero en empresas, 

Mario Gonzáles (2012) “El manejo de inventarios y su relación con el nivel stock en la 

empresa Codelitesa S.A.”, estableció en sus conclusiones que “El modelo del control de 

inventarios, permitirá mejorar la atención al público y por ende incrementar las ventas, 

también mejorará la rotación en las perchas.” Este trabajo de investigación nos indica que el 

manejo adecuado de los inventarios es de suma importancia así como la rotación adecuada 

del mismo. 

En su trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Ingeniera de 

Empresas Rodríguez Zoraya (2014) “El Control de Inventarios y su incidencia en el Servicio 

al Cliente de MEGAFERRETERO CHIMG en la ciudad de Ambato”,  determino que “En 

conclusión se determina que de acuerdo a la percepción tanto del cliente interno como 

externo, es necesario determinar un sistema de control de inventarios.” Esta conclusión indica 

la insatisfacción del cliente al momento del despacho del producto, lo cual es un factor 

importante y determinante en el desarrollo del negocio, la afectación que tiene este en las 

ventas y a su vez en la rentabilidad. 
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2.1.1. Teorías generales o generalidades. 

2.1.1.1.Inventarios. 

 Según  (Vertice, 2010) habla acerca de los inventarios y su relación con la 

administración de una empresa: 

“Por lo antes expuesto, los inventarios son indispensables en la administración de una 

empresa, no solo por la gran inversión que estos acarrean, sino también, por el control de las 

existencias que se encuentran en los almacenes. Un inventario se usa, básicamente, para 

evitar que la falta de productos deje sin satisfacer la demanda de los mismos e incluso llegue 

a detener la actividad del establecimiento. Por ello su primer objetivo será determinar la 

situación de las existencias, tanto de forma general como por secciones y familias de 

productos. De esta manera, se puede saber la cantidad y el valor de los bienes disponibles en 

ese punto de venta”. (Aprovisionamiento y almacenaje en la venta, pág. 32)  

A continuación, se hace referencia a varias citas de diferentes autores que hacen 

hablan acerca de los inventarios: 

Según Boulanger & Espinoza (2007) nos dice que: 

 “El inventario considera las diferentes categorías en que se invierte en la compra de 

cosas que se pretende vender. Esta definición de inventarios se desvía de la definición 

tradicional, puesto que excluye el valor agregado de la mano de obra y los gastos generales 

de fabricación. Por definición, se trata de eliminar las distorsiones por las utilidades perdidas 

por inventarios generados contablemente.” (pág. 474) 

Según (Mora Garcia, 2011) afirma que: 

“Por otra parte, los inventarios con la connotación de control, el cual nos ayuda a 

cerciorarnos que los planes establecidos fluyan de la manera correcta; este presenta cuatro 

factores: el primero de ellos es la relación con lo planeado, en donde se confirma el resultado 
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de los objetivos; el segundo es la medición utilizada en la cuantificación de los resultados; la 

detección de las desviaciones, es el tercero de los factores donde se detectan las fluctuaciones 

presentes en la ejecución de lo planeado; por último en la connotación de control se encuentra 

el establecimiento de las medidas correctivas donde su objetivo es prever y corregir las 

fallas”. (Gestion Logistica Integral, pág. 75) 

Según (Zapata Cortes, 2014) : 

“En el entorno empresarial se conoce la gestión de inventario como al proceso 

encargado de asegurar la cantidad de productos adecuados en la organización, de tal manera 

que se pueda asegurar la operación continua de los procesos de comercialización de 

productos a los clientes; es decir, asegurar que las operaciones de manufactura y distribución 

no se detengan, cumpliendo con las promesas de entrega de productos a los clientes”. 

(Fundamentos de la gestion de inventarios, 2014) 

Según (Muller, 2004) : 

“Es por todo esto, que los inventarios presentan unos objetivos precisos que delimitan 

sus funciones, se los define en seis categorías: la capacidad de predicción que tienen la 

finalidad de mantener el equilibrio entre lo que se necesita y lo que se procesa a través de los 

inventarios. Las fluctuaciones de la demanda, que se refiere a la reserva que debe mantener la 

empresa para garantizar su producción, pues son inciertas las variantes económicas. 

Inestabilidad del suministro, esta categoría señala la incapacidad de respuesta que pudieran 

tener los proveedores, por lo que es conveniente reemplazarlos y con ello mantener una 

provisión de existencias”. (Fundamentos de Administracion de Inventarios, pág. 1) 

Según (Muller) : 

“Toda empresa debe contar con un inventario que garantice la precisión, condición y 

control de todos los recursos de la organización, con el objetivo de satisfacer los objetivos 
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planificados por las distintas gerencias. Los inventarios de una compañía están constituidos 

por sus materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus 

operaciones y los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental como 

una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de mantenimiento de 

un edificio, o algo más complejo, como una combinación de materias primas y 

subensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura”. (Fundamentos de 

Administracion de Inventarios, pág. 1) 

Según (Lujano Conforme, 2015) dice que “Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y 

en existencia, propios y de disponibilidad inmediata para su consumo (materia prima), 

transformación (productos en procesos) y venta (mercancías y productos terminados)”.  

“Se define un inventario como la acumulación de materiales (materias primas, 

productos en proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento) que 

posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura”. (Lujano Conforme, 2015) 

Según Muller (2004) dice que:  

“En un ambiente manufacturero justo a tiempo, el inventario se considera un 

desperdicio. Sin embargo, si la organización tiene dificultades en su flujo de caja o carece de 

control sólido sobre (i) la transferencia de información electrónica entre los departamentos y 

los proveedores importantes, (ii) los plazos de entrega y (iii) la calidad de los materiales que 

recibe, llevar inventario desempeña  papeles importantes.  Entre las razones más importantes 

para constituir y mantener un inventario se cuentan”: (págs. 3,4) 

“El stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo, 

más o menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin 

imponerles las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos en las 

entregas por parte de los proveedores”. (Lujano Conforme, 2015) 
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Estos autores tienen en común en que ellos hablan de que los inventarios son 

indispensables para el continuo desarrollo de una empresa, se necesita como parte de la 

marcha (trabajo) del personal que está en la empresa, sino también para el avance del 

negocio, las ventas no se desarrollarían convenientemente si hubiese deficiencias en el 

inventario, por el manejo incorrecto. Un adecuado manejo de inventarios asegura un correcto 

rendimiento en todos los niveles, desde el punto de venta del negocio hasta el área de 

contabilización y análisis de le empresa. 

2.1.1.2.“Tipos de Inventarios” 

 Hay variadas clasificaciones de inventarios, a continuación se presentan 

algunas: 

“Clasificación de inventarios según su forma”:  

“Inventario de Materias Primas”: “Lo conforman todos los materiales con los que se 

elaboran los productos, pero que todavía no han recibido procesamiento”. (GestioPolis.com, 

2011) 

“Inventario de Productos en Proceso de Fabricación”: “Lo integran todos aquellos 

bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales, los cuales se encuentran en 

proceso de manufactura. Su cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de 

obra y gastos de fabricación, aplicables a la fecha de cierre”. (GestioPolis.com, 2011) 

“Inventario de Productos Terminados”: “Son todos aquellos bienes adquiridos por las 

empresas manufactureras o industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como 

productos elaborados”. (GestioPolis.com, 2011) 

Según la forma del inventario, se presentan la clasificación: 
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“Inventario de Suministros de Fábrica”: “Son los materiales con los que se elaboran 

los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta (Pintura, lija, 

clavos, lubricantes, etc.).” (Lujano Conforme, 2015) 

Clasificación de inventarios según su función 

Desde la perspectiva de (Castillo Gomez, 2012) “Inventario de seguridad o de reserva, 

es el que se mantiene para compensar los riesgos de paros no planeados de la producción o 

incrementos inesperados en la demanda de los clientes”. 

(Castillo Gomez, 2012) “Inventario de desacoplamiento, es el que se requiere entre 

dos procesos u operaciones adyacentes cuyas tasas de producción no pueden sincronizarse; 

esto permite que cada proceso funcione como se planea”. 

Según  (Castillo Gomez, 2012) “Inventario en tránsito, está constituido por materiales 

que avanzan en la cadena de valor. Estos materiales son artículos que se han pedido, pero no 

se han recibido todavía”. 

“Inventario de ciclo, resulta cuando la cantidad de unidades compradas (o producidas) 

con el fin de reducir los costos por unidad de compra (o incrementar la eficiencia de la 

producción) es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa”. (Castillo Gomez, 2012) 

“Inventario de previsión o estacional se acumula cuando una empresa produce más de 

los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja para satisfacer las de 

demanda alta. Con frecuencia, este se acumula cuando la demanda es estacional”. (Castillo 

Gomez, 2012) 

Según Ballou (2004) clasifica a los tipos de “inventarios desde el punto de vista 

logístico” como: 
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 “En ductos: estos son los inventarios en tránsito entre los niveles del canal de 

suministros. Los inventarios de trabajo en proceso, en las operaciones de 

manufactura, pueden considerarse como inventario en ductos”.  

 “Existencias de seguridad: el inventario que puede crearse como protección contra 

la variabilidad en la demanda de existencias y el tiempo total de 

reaprovisionamiento”. 

 “Existencias obsoletas, muertas o perdidas: cuando se mantiene por mucho 

tiempo, se deteriora, caduca, se pierde o es robado”.  

 “Existencias para especulación: las materias primas, como cobre, oro y plata se 

compran tanto para especular con el precio como para satisfacer los 

requerimientos de la operación y cuando los inventarios se establecen con 

anticipación a las ventas estacionales o de temporada”.  

 “Existencias de naturaleza regular o cíclica: estos son los inventarios necesarios 

para satisfacer la demanda promedio durante el tiempo entre reaprovisionamientos 

sucesivos”. (Logistica: administracion de la cadena de suministro, 2004, págs. 

330,331). 

Según Ballou (2004) nos hace mención sobre los: 

“Inventario Periódico:  Es el que se lleva a cabo cada determinado tiempo llevando 

un conteo físico, para conocer con claridad la cantidad de inventario que la empresa posee en 

un periodo determinado. Con este conteo físico la empresa conoce el costo de venta, y el 

inventario exacto que posee. Se lleva a cabo al término de cada periodo, ya sea mensual, 

semestral o anual. El costo de venta que se generó en un periodo se calcula realizando un 

juego de inventario, donde se suman las compras al inventario inicial, y luego se resta el 

inventario final y las devoluciones en compras. Una de las desventajas de este inventario es la 

pérdida del inventario por falta de un control constante.”  
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  “Inventario Final: Es el inventario realizado al final o cierre del ejercicio 

  económico, por lo general se realiza el último día del año fiscal; y sirve  

  para determinar la nueva situación del capital. Con este se realiza un  

  inventario físico de las mercancías o productos con su correspondiente  

  valoración. (Logistica: administracion de la cadena de suministro, 2004) 

“Inventario Perpetuo: Es el inventario que de manera actualizada demuestra la 

cantidad de artículos existentes en el almacén de manera detallada. Este lleva 

un registro de las mercancías en existencia y de las que han sido vendidas con 

su respectivo valor, por lo tanto, lleva un control de las salidas y entrada de 

mercancías. Este inventario es muy empleado al momento de realizar balances 

provisionales, mensuales o trimestrales”. (Logistica: administracion de la 

cadena de suministro, 2004) 

Adicionalmente, en las empresas de carácter comerciales mantienen: 

 “Inventario de Mercancías”: “Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen 

a la empresa bien sea comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin 

ser modificados. En esta Cuenta se mostrarán todas las mercancías disponibles para la Venta. 

Las que tengan otras características y estén sujetas a condiciones particulares se deben 

mostrar en cuentas separadas, tales como las mercancías en camino (las que han sido 

compradas y no recibidas aún), las mercancías dadas en consignación o las mercancías 

pignoradas (aquellas que son propiedad de la empresa pero que han sido dadas a terceros en 

garantía de valor que ya ha sido recibido en efectivo u otros bienes)”. (Lujano Conforme) 

Los inventarios pueden clasificarse de diferentes maneras, según la línea del negocio 

los inventarios toman diversas naturalezas, pero el inventario más concurrido y el más 

numeroso está el inventario de mercaderías, este inventario es el más surtido por la variedad 
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de productos a comercializarse, tan esencial para el buen funcionamiento del negocio que por 

ello se debe abastecer con diversos productos que vayan a satisfacer las demandas del 

mercado. 

Perspectiva de la demanda 

“Fluctuaciones en la demanda: Una reserva de inventario a la mano supone 

protección; no siempre se sabe cuánto va a necesitarse en un momento dado, pero aun así 

debe satisfacerse a tiempo la demanda de los clientes o de la producción. Si puede verse 

cómo actúan los clientes en la cadena de suministro, las sorpresas en las fluctuaciones de la 

demanda se mantienen al mínimo”. (Muller, 2004) 

“Inestabilidad del suministro: El inventario protege de la falta de confiabilidad de los 

proveedores o cuando escasea un artículo y es difícil asegurar una provisión 

constante”. (Muller, 2004) 

“Menores costos de pedido: Si se compra una cantidad mayor de un 

artículo, pero con menor frecuencia, los costos de pedido son menores 

que si se compra en pequeñas cantidades una y otra vez (sin embargo, 

los costos de mantener un artículo por un periodo de tiempo mayor 

serán más altos). Con el fin de controlar los costos de pedido y asegurar 

precios favorables, muchas organizaciones expiden órdenes de compra 

globales acopladas con fechas periódicas de salida y recepción de las 

unidades de existencias pedidas”. (Muller, 2004) 

Desde la perspectiva de Muller (2004) nos habla sobre la capacidad de predicción: 

“Capacidad de predicción: Con el fin de planear la capacidad y establecer un 

cronograma de producción, es necesario controlar cuánta materia prima, cuántas piezas y 



21 

 

cuántos subensamblajes se procesan en un momento dado. El inventario debe mantener el 

equilibrio entre lo que se necesita y lo que se procesa”.  

La capacidad de predicción de abastecimiento del inventario es integral en el buen 

manejo del negocio, las personas a cargo de esto tienen que tener una perspectiva amplia del 

negocio y del movimiento del mercado. Esto evita que se presenten sorpresas no gratas a la 

hora de vender, este equilibrio de lo que se vende y lo que se tiene representa una línea 

delgada en el logro de los objetivos. 

2.1.1.2 Teorías sustantivas 

Control De Inventarios 

“El manejo eficiente y eficaz del inventario trae amplios beneficios inherentes: venta 

de productos en condiciones óptimas, control de los costos, estandarización de la calidad... 

todo en aras de tener mayores utilidades”.  (Reyes Aguilar, 2013)  

 “También en la operación propia de la empresa, los beneficios son tangibles”: 

 “Planeación de compras de la empresa”.  

“Al controlar el inventario vamos creando información precisa, que nos será útil para 

aprovisionarnos de producto sin excesos y sin faltantes, ya que conoceremos a ciencia cierta 

las fluctuaciones de las existencias dependiendo de la época del año en que estemos”. (pág. 6) 

Los procedimientos de control 

(Voris, 1983) Manifiesta que “Todo proceso de producción es un sistema de entrada y 

salida. Existen tipos de recursos tales como los materiales, el personal y la maquinaria, que 

pueden determinar”.  

(Schneider Shpilberg, 2004) dice que “una empresa puede intentar ser más eficaz en 

su trabajo si corta de raíz los malos hábitos creados u plantea una reingeniería que pueda 
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traducirse en beneficios inmediatos para su negocio. Lo que el sentido común sugiere es que 

no se intente hacer de todo, ya que eso llevaría a la empresa a diversificar sus funciones, y 

consecuentemente, a descuidar su  planteamiento estratégico”.  

(Luna González, 2014) Manifiesta:” 

 “Establecimientos de estándares.  

o “Rendimiento de beneficios.” 

o “Posición en el mercado.” 

o “Productividad.” 

o “Calidad del producto.” 

o “Desarrollo del personal.” 

o “Evaluación de la actuación.” 

 “Medición de resultados.” 

 “Comparación del desempeño con el estándar.” 

 “Corrección.” 

 “Retroalimentación.” 

Estos serían los pasos necesarios para llevar a cabo una secuencia y llevar a cabo el 

control” 

El control dentro de las diversas áreas de la empresa es importante ya que asegura el 

buen manejo del negocio. En el área de inventarios es circunstancial el control de estos, 

embarga no solo al personal sino al sistema implementado, minimizando los riesgos de 

pérdida de mercadería por obsolescencia o deterioro. Los controles deben establecerse en pos 

del logro de los objetivos del negocio, en pos del aumento de la productividad y del 

rendimiento.  
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 “Aspectos que se deben considerar en los almacenes” según (Reyes Aguilar, págs. 

66,67):   

“Procesos en almacenes y administración de materiales”: 

 “Proceso de recepción de materiales” 

 “Proceso de almacenamiento” 

 “Proceso de atención de usuarios” 

 “Proceso de control de existencias” 

 “Proceso de eliminación y baja de materiales” 

 “Proceso de control de Inventarios” 

 “Proceso de mantenimiento y conservación de materiales” 

 “Procesos de manejo de materiales y transporte interno” 

 “Procesos de identificación y codificación de materiales” 

 

“Proceso de abastecimiento o aprovisionamiento” o “Proceso de recepción de 

materiales” 

“El abastecimiento o aprovisionamiento es la función logística mediante la cual se 

provee a una empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. Su concepto es 

sinónimo de provisión o suministro. Un correcto abastecimiento de productos y materiales en 

la empresa permite disponer de:”  

 “Un flujo interrumpido de materiales, suministros, servicios necesarios para el 

funcionamiento de la organización.” 

 “Mantener existencias en cantidad suficiente para operar, fabricar o 

comercializar nuestra oferta de productos y servicios.” 
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 “Atender nuestra demanda en tiempo y forma y con un nivel de calidad 

adecuado.” 

“Para ello, necesitaremos:” 

 “Definir técnicamente los productos y materiales que se necesitan.” 

 “Buscar y mantener relación con proveedores competentes.” 

 “Comprar los elementos y los servicios necesarios al precio más bajo posible, 

sin renunciar a una calidad mínima establecida.” 

“En definitiva, necesitamos abastecernos, tener existencias para operar con 

normalidad, pero debemos conseguir hacerlo procurando que los costos 

administrativos sean los más bajos posibles.” (Forteza, 2013)  

“Proceso de recepción, almacenamiento y control de materiales e insumos”  

(Forteza, 2013) Nos dice que: “Desde el momento en que las mercancías llegan a 

nuestro negocio, hay que ubicarlas en el lugar adecuado y de forma ordenada. Desde el 

momento en que las mercancías llegan a nuestro negocio, hay que ubicarlas en el lugar 

adecuado y de forma ordenada.”  

“Ubicación y mantenimiento de la mercancía Consideraciones Generales para ordenar 

cualquier tipo de mercancía:” (Forteza, 2013) 

 “La mercadería debe ser apilada en sentido de favorecer la ventilación.” 

 “Las etiquetas deben estar mirando hacia el frente”  

 “La disposición de la mercadería debe ser realizada en forma práctica y racional para 

que el material de uso constante pueda ser guardado y retirado fácilmente” 

 “Nunca se debe apilar la mercadería directamente sobre el piso. Colocarla sobre una 

tarima a 15 o 20 cm. del mismo” 

 “No permitir la presencia de objetos extraños al ámbito de trabajo” 
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 “Se deben vaciar las bolsas de cartón una vez abiertas y traspasar el contenido a un 

recipiente plástico con tapa e identificarlos” 

 

“Proceso de venta” o “Proceso de atención de usuarios” 

“No hay nada más importante que luego de todo el proceso de producción, 

organización y evaluación, se llegue al proceso de venta esta es la parte donde se da a 

conocer si todo tu esfuerzo y dedicación dará resultados positivos, siempre y cuando el 

proceso de venta se realice correctamente. Recuerda que sin este proceso tu compañía no 

tendrá ningún ingreso.” (Forteza, 2013) 

 “Con este método en mente, la técnica de ventas debe ser rápida y su 

tiempo debe ser inspeccionado adecuadamente, impidiendo cualquier proporción de 

perdida al atender un cliente. Una forma de comprobar si tu producto dará buenos 

resultados es aplicando un diagrama de flujo que lo puede elabora tu empleado en 

informática. Todas estas estrategias son fundamentales para que cualquier empresa, 

pueda realizar ciertos cambios si ve que el producto inicial no dio buenos resultados.” 

(Forteza, 2013) 

Los controles se manejan mediante procesos, en los inventarios los procesos 

son clasificados de diversas maneras según el tipo de negocio, pero entre los 

principales tipos de procesos se encuentran los de ingresos, almacenamiento y salida. 

Estos procesos son los más recurrentes ya que la mayoría de las empresas o negocios 

se dedican a la comercialización directa del producto. 

Los procedimientos establecidos al ingreso de la mercadería van desde fijar un stock 

mínimo y adecuado para que no haya carencias de productos a la hora de la venta, es decir 

que satisfaga la demanda de mercado, hasta la recepción del producto y el manejo de estos a 
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la hora que ingresan al negocio. Los procedimientos de almacenamiento son establecidos 

para el uso control de la mercadería, la forma y lugar de almacenamiento y las medidas de 

seguridad conjunto con las medidas sanitarias apropiadas. La salida de mercadería esta no 

solo limitada a la venta sino también a la caducidad u obsolescencia, estos procesos no son 

más importantes que los otros, pero mantienen un mayor riesgo ya que de estos depende 

directamente el rendimiento económico de la empresa. 

Diagramas de Flujo 

“Los Diagramas de Flujo (DF) son, con toda seguridad, el método más extendido y 

popular para realizar el diseño gráfico de procesos. Su simplicidad y versatilidad han 

contribuido notablemente a su difusión.” (Ramonet, 2013, pág. 1) 

Campo de aplicación y utilización de los DF 

“Los Diagramas de Flujo (DF) que representen procesos de trabajo de complejidad 

media o baja realizados por un recurso (persona o maquina) monotarea. Estos diagramas 

pueden representar tanto el funcionamiento actual del proceso existente en la organización 

(modelo «ASIS»), como el nuevo diseño propuesto para un proceso (modelo «TOBE»). 

(Ramonet, pág. 2) 

“Reglas de diseño:” 

“Regla sobre el Inicio y el Fin del DF:” 

“La regla más importantes a tener en cuenta en un diagrama de f lujo es:” 

“Todo Diagrama de Flujo tiene UN SOLO punto de inicio y UN SOLO punto final.” 

“Regla sobre la Dirección general del DF:” 
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“Ante la realización de un DF, una de las primeras decisiones que deber a tomar el 

autor es” la dirección general del f lujo del diagrama " dado que existen dos alternativas: 

vertical u horizontal.” (Ramonet, pág. 7) 

“Errores habituales en la confección de Diagramas de Flujo.” 

“ERROR: Hacer salir dos o más f lechas de una acción (rectángulo). El único símbolo 

que tiene dos salidas es el rombo (decisión alternativa).” (pág. 16) 

“ERROR: Representar las decisiones mediante un símbolo distinto al rombo. Si el 

texto de la pregunta es muy extenso puede arrollarse este al pie de la página y poner una 

llamada en el rombo.” (pág. 16) 

“ERROR: Introducir en la línea del f lujo un símbolo que no corresponda a una acción 

(simple o compleja) o una decisión. Es erróneo, por ejemplo, introducir en línea de f lujo un 

documento.” (pág. 16) 

“ERROR: Número de salidas de una decisión (rombo) distinto a dos. Las decisiones 

(ROMBOS) admiten, como mínimo, y como máximo, dos salidas correspondientes a las 

respuestas “Si” y “No”.” (pág. 16) 

“ERROR: Diagramas de varias páginas. Si el Diagrama de Flujo es demasiado largo 

(más de 2 páginas) será prácticamente ilegible. Agrupar algunas acciones en una acción 

compleja hasta obtener un Diagrama de 2 p aginas como máximo (mejor 1). Desarrollar, si es 

necesario, los Diagramas de detalle de las acciones complejas en otro documento.” (pág. 16) 

“ERROR: En diagramas verticales, situar el el f lujo de « retorno» en el lado derecho 

del diagrama: provoca confusión al lector. Representar, siempre que ello sea posible, el f lujo 

de «retorno» (errores, re-procesos, vueltas atrás, etc.) por el lado izquierdo (para diagramas 

verticales).” (pág. 16) 
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“ERROR: No respetar la «regla sagrada» del Análisis Estructurado: un solo «Inicio» y 

un solo «Fin» en cada diagrama. Poner más de un inicio, o de un fin, provoca confusión al 

lector del diagrama. Esta regla asegura el cumplimiento de la coherencia estructural entre los 

diagramas de distintos niveles de detalle” (Ramonet, pág. 16) 

Registro de los Inventarios  

Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a muchos 

departamentos y cada uno de éstos ejerce cierto grado de control sobre los productos, a 

medida que los mismos se mueven a través de los distintos procesos de inventarios. Todos 

estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar presupuestos y 

pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un sistema de costo por el 

departamento de contabilidad para la determinación de costos de los inventarios 

Con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los costos de los 

inventarios, a medida que los materiales se mueven a través de los procesos de adquisición, 

producción y venta. Es decir la administración del inventario se refiere a la determinación de 

la cantidad de inventario que se debería mantener, la fecha en que se deberán colocar las 

órdenes y la cantidad de unidades que se deberá ordenar cada vez. Los inventarios son 

esenciales para las ventas, y las ventas son esenciales para las utilidades.  

“Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que 

debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos 

ordinarios sean reconocidos.” (NIC2) 

Métodos De Costeo De Inventarios 

La importancia de realizar un control de inventarios eficaz se centra en que al tener un 

manejo adecuado de los inventarios, se puede brindar de esta manera un mejor servicio al 

cliente porque se logra controlar pedidos, evitando atrasos o falta de artículos/mercadería 
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disponible para la venta. Así mismo, un buen inventario significa que se puede tener una 

buena contabilidad de los mismos. (Costos, 2012) 

“La contabilidad de inventarios involucra dos importantes aspectos”: 

 “El costo del inventario comprado o manufacturado necesita ser determinado. 

 Dicho costo es retenido en las cuentas de inventario de la empresa hasta que el 

producto es vendido.” (Costos, 2012) 

La valuación o valoración de inventarios es todo un proceso en el que se debe 

seleccionar y determinar un método específico para valorar los inventarios monetariamente. 

Se presentarán 3 métodos de valuación de inventarios que son los que comúnmente se 

utilizan en las empresas: 

Método PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) 

 “El método PEPS tiene como base que las existencias que primero entran al 

inventario son las primeras en salir del mismo. Esto es que las primeras materias primas 

adquiridas son las primeras que se entran al proceso o los primeros productos producidos son 

los primeros que se vende”. (Jose, s.f.) 

Método promedio ponderado 

(Jose, s.f.)“Este método consiste en hallar el costo promedio de cada material que hay 

en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de 

adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. Se basa 

en el supuesto de que tanto el costo de ventas como el de los inventarios finales deben valorar 

a un costo promedio, que tenga en cuenta el peso relativo del número de unidades adquiridas 

a diferentes precios”: 

 “Costo de los artículos disponibles” 
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 “Unidades disponibles para la venta” 

 

 

Manejo de los Inventarios  

(García Cantú, 2011) “asegura que todo negocio comercial, industrial o de servicio, 

forzosamente tiene que llevar un control de las existencias que almacena.  

Cada empresa tiene un sistema diferente, de acuerdo con sus necesidades, sus 

políticas y el volumen de sus operaciones de entrada y salida de sus bienes”.  

(Lopez Fernandez, 2017, pág. 11) “manifiesta que en una empresa comercial las 

actividades logísticas son menos numerosas que en el caso de las empresas industriales, 

debido a que estas empresas no transforman los productos que reciben de sus proveedores. 

Los procesos son los siguientes”:  

 Compras de mercadería.  

 Distribución.  

 Transporte  

 Almacenaje  

(García Cantú, 2011) Dice que, “de la planeación hasta el control administrativo de 

inventarios, se tiene como estrategia principal coadyuvar con los administradores en su 

función respecto a dichos inventarios e identificar el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué 

mantener la existencia de materias primas, materiales y productos terminados”.  

(Lopez Fernandez, 2017) “manifiesta que, a la hora de gestionar su existencia, las 

empresas pueden emplear dos alternativas: los sistemas de revisión continua y los sistemas de 

revisión periódica”.   
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Manuales  

(Vasco de Viera, 2008) “en toda organización se desarrolla múltiples actividades 

relativas a procedimientos o tareas y las disposiciones y órdenes que se dan permiten ejercer 

el respectivo control, pero aparecen dificultades cuando existen cambios o rotación del 

personal. Por este motivo resulta adecuado que estas actividades se registren por escrito, 

apareciendo de este modo los llamados manuales”. 

(Ahoy, 2010) “Considera que la mayoría de los negocios hacen un análisis que 

abarca a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas durante el proceso de 

planeación de estrategias para comprender sus fortalezas y debilidades y al observar 

las oportunidades y amenazas que la empresa puede enfrentar debido a la competencia 

externo o falta de control interno”.  

(Marthans Garro , 1986), “el control es el proceso administrativo mediante el cual se 

determina lo que se está realizando, (valorizando y aplicando medidas correctivas), de 

manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado. El control del sistema 

logístico se debe llevar a cabo para cada uno de los factores posibles de controlar, es decir, en 

cuanto a cantidad, calidad, empleo de tiempo y costos; los cuales deben interrelacionarse con 

las funciones logísticas que abarque cada empresa”.  

“Administración de bodega” 

(Gonzáles Bustillos M. P., 2012) en su trabajo de investigación cita a Ramiro A. 2006. 

Referenciando lo siguiente: “Administración de Bodega. Permite tener datos La solución para 

la administración y gestión de bodegas le permite obtener datos exactos de su inventario, 

operaciones de almacenamiento y distribución de mercaderías. El sistema interactúa con 

dispositivos portátiles Hand-held para gestionar los movimientos físicos de la mercadería, 

automatizando los procesos de registro”.  
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(Gonzáles Bustillos M. P., 2012) En su trabajado de investigación cita a Escobar E. 

(2012). Referenciando lo siguiente: “Administración de Bodega. Sus herramientas le 

permiten optimizar la gestión de pedidos, la logística de recepción y envío de mercadería. El 

sistema agiliza el proceso de ubicación de mercaderías, dirigiendo las rutas que utilizan los 

operadores ahorrando tiempo y maximizando su productividad”.  

(Cepeda Caicedo, 2011) “Administración de Bodega”. “Las empresas sean cual sea su 

naturaleza, han sido creadas y desarrolladas para satisfacer las necesidades del hombre”  

Sistemas De Inventarios 

(Zapata Cortes, 2014) Nos dice “La revisión continua del inventario, cosiste en 

determinar los elementos para asegurar el abastecimiento de mercancías en la empresa, 

mediante la verificación en todo momento de los niveles de inventario en la bodega. Esta 

revisión continua, permite saber exactamente la cantidad de productos en todo momento, y 

con esto se puede conocer el punto exacto en que se debe realizar una orden. En términos 

prácticos, en un sistema de revisión continua se revisan los niveles de un determinado 

artículo cada vez que se hace un retiro por solicitud del cliente o tienda, para conocer si es 

necesario reabastecerlo con un nuevo pedido”. (pág. 42) 

Según (Soto, 2015) “Establecimiento de un nuevo sistema de inventario para facilitar 

el manejo de mercancía de la empresa TINTAMAX S.A. de C.V. Nos indica también sobre el 

control interno de inventarios lo siguiente”: “El control interno sobre los inventarios es 

importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de 

comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado de proteger sus inventarios”. 

 (Horngren, Harrison Jr., & Smith Bamber, 2005, pág. 365) “afirman que el control 

interno sobre inventario es muy delicado porque éste es un activo muy importante. Las 
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compañías exitosas tienen mucho cuidado para proteger su inventario. Los elementos de un 

buen control interno sobre los inventarios incluyen” 

 “Conteo físico de los inventarios frecuentes” 

 “Mantener eficientemente un manejo de ingreso, egreso y mantenimiento para 

protegerlo contra cualquier percance”. 

 “Permitir el acceso al inventario solamente al personal responsable” 

 “Comprar el inventario en cantidades económicas”  

 “Mantener disponibilidad suficiente del inventario para prevenir el déficit”  

 “No mantener en almacenamiento un inventario que llegue a producir un gasto de 

tener dinero restringido en artículos innecesarios” 

Según (Gonzáles Bustillos M. , 2012) “El Manejo De Inventarios Y Su Relación Con 

El Nivel De Stock En La Empresa Codelitesa S.A.” (Trabajo de grado). Nos presenta las 

siguientes teorías relacionadas al presente trabajo de investigación en desarrollo”: 

“Sistema Revisión Periódico”.  

(Lopez Fernandez, 2017) “Sistema Revisión Periódico es un sistema simple”: “En 

este caso las entradas y salidas de mercancías no se registran. Para conocer el nivel de 

stock de cada momento y realizar pedidos se procede a realizar recuentos de cada 

producto cada cierto tiempo. Este sistema sólo se puede emplear cuando hay poca 

variedad de artículos (poco surtido) y pocas unidades de cada artículo o referencia”.  

(pág. 164) 

“Sistema Revisión Continua”.  

 “Sistema Revisión Continua”: “Consiste en actualizar el stock registrado de forma 

inmediata, después de cada transacción”. (pág. 156) 
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Nivel de Stock  

“El nivel de servicio expresa la capacidad que tiene un establecimiento para ofrecer a 

su clientela los productos que demanda en el momento de la compra. Un nivel de servicio 

alto significa que los clientes encontrarán en el establecimiento la gran mayoría de los 

productos que deseen comprar”. (Wikispace, s.f.) 

( Bowersox, 2007) “Nivel de Stock”. “Es la representación del número de unidades 

que existen en el almacén de un cierto artículo”.  

(Lopez Fernandez, 2017) “Nivel de Stock”. “Unidades que se almacenaran de cada 

artículo” 

“Relación de las ventas y el inventario” 

(Equipo de Colaboradores) Nos habla en su artículo sobre “La relación entre ventas y 

gestión de inventarios es importante porque un dueño de negocio sólo puede saber qué 

inventario ha si sabe lo que se adquirió y lo se vende. Adecuado registro de las ventas avisa 

dueño del negocio cuando está agotando en un ítem en su inventario, si debe reponer el 

elemento y, si es así, cuánto comprar. Mantenimiento de registros adecuado cada vez que se 

realiza una venta puede facilitar este proceso. También puede ayudar el dueño del negocio de 

su rentabilidad y tomar decisiones sobre el futuro de la empresa. Gestión de inventario de 

fondo consiste en contabilidad para la compra de materias primas que se convertirá 

eventualmente en mercancías para la venta y los artículos comprados para la reventa 

inmediata.” (2016) 

(Equipo de Colaboradores)“Mientras que una separación de funciones es importante 

para mantener un sistema de pesos y contrapesos, cada departamento debe comprender todo 

lo relacionado con procedimientos en un básico nivel, si no más. Ventas y departamentos de 

gestión de inventario deben trabajar juntos para asegurar que artículos están siendo 
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correctamente contablemente. Figuras inexactas de las ventas y los niveles de inventario 

pueden conducir a declaraciones de ganancias infladas y pueden afectar la salud y la 

longevidad.” (2016) 

 

Rentabilidad 

 Margen bruto de utilidad 

Por cada peso vendido, cuánto se genera para cubrir los gastos operacionales y no 

operacionales. 

Utilidad Bruta 

Ventas Netas x 100 

 

 Rentabilidad sobre ventas 

Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y egresos no operacionales e 

impuestos, que pueden contribuir o restar capacidad para producir rentabilidad sobre las 

ventas. 

Utilidad Neta 

Ventas Netas x100 

Competitividad 

“La competitividad es un fenómeno que cabalga plenamente sobre el concepto de la 

productividad de los factores que se manejan en espacios y momentos distintos, dando 

lugar a la “competitividad sistémica” o “competitividad estructural”, como la llama la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 1992), la cual coloca 

la innovación como eje central. Dentro de este contexto, se torna de suma importancia 
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la aplicación de medidas específicas de los gobiernos y las organizaciones privadas en 

lo concerniente a incentivos, políticas de orden fiscal, monetario, cambiario o 

crediticio, infraestructura física, y procesos de capacitación e innovación tecnológica. 

Algunos de estos factores son coyunturales y cambiantes en el corto plazo, como son 

las políticas, mientras otros como la infraestructura, la capacitación y la innovación 

son de largo plazo. No hay “trade off” entre unos y otros factores, ni tampoco 

suficiencia de ninguno de ellos.” (Home, 2016) 

Según (Michael, 2017) la competitividad es: 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único 

camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad”  

(Michael, 2017) Explica que la competitividad tiene 5 ventajas competitivas. 

“Las 5 ventajas competitivas comprender las fuerzas competitivas, así como 

sus causas subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad actual de una industria al 

tiempo que ofrece un marco para anticipar e influenciar la competencia (y la 

rentabilidad) a lo largo del tiempo. La estructura saludable de una industria debería ser 

un aspecto competitivo a tener en cuenta por los estrategas, al igual que la posición de 

su empresa. Esta comprensión de la estructura de una industria también es 

fundamental para lograr un posicionamiento estratégico efectivo.” 
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Figura 1 Las cinco ventajas competitivas. 
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2.1.2. Teorías conceptuales. 

 Abastecimiento  

El abastecimiento es aquella acción que consiste de aprovisionarse de aquello que 

resulta necesario para vivir o bien de aquello que es básico para llevar a cabo determinada 

actividad.  

 Administración  

La administración es el acto de gobernar, ejercer autoridad y disponer de un conjunto 

de bienes, de una institución o una nación. El término es amplio y puede hacer referencia 

tanto al uso que alguien hace de sus propiedades y bienes (o incluso de las ajenas) hasta a la 

administración política y económica de un Estado, pasando por la administración 

organizativa de una empresa o entidad. 

 Almacenar  

El concepto de almacenar es un concepto que se utiliza para hacer referencia a un acto 

mediante el cual se guarda algún objeto o elemento específico con el fin de poder luego 

recurrir a él en el caso que sea necesario. 

 Caducidad  

La palabra se utiliza para indicar la pérdida de vigencia o de la validez de algo, un 

contrato, o de un recurso por caso, porque ya se ha cumplido su plazo estipulado. Y también 

se emplea para indicar la calidad de caduco de algo, un producto o un alimento. 

 Calidad 

Se designa con el término de calidad a aquella propiedad o al conjunto de ellas que 

están presentes en las personas o en las cosas y que son las que en definitivas cuentas nos 
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permitirán apreciarlas y compararlas con respecto a las restantes que también pertenecen a su 

misma especie o condición. 

 Ciclo  

Conjunto de fases, estadías, por las que atravesará un fenómeno con características 

periódicas y que, sucedido un determinado tiempo, el sistema, o bien algunas variables dentro 

del mismo, hacen que se regrese a la configuración que ostentaba. 

 Consumo 

Cuando hablamos de consumo estamos haciendo referencia a la acción de consumir, 

de comprar diverso tipo de productos o servicios que pueden presentar diferente grado de 

importancia o relevancia en lo que respecta a nuestra calidad de vida 

 Continuo  

Es un adjetivo que permite nombrar a algo que se extiende, se hace o dura sin 

interrupción. Permanecer, no cambiar o no cesar una cosa. 

 Control Interno  

A instancias de una empresa o de una entidad pública, se llamará control interno, al 

conjunto de acciones, políticas, procedimientos, normas y métodos, entre otros, que existen 

en la misma como consecuencia de la propuesta de jefes y empleados, y que tienen el 

objetivo de prevenir cualquier eventualidad, riesgo, complicación que justamente afecten el 

correcto desarrollo y trabajo de la misma. 
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 Demanda 

En economía, la demanda es definida como la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos a los diferentes precios que propone el mercado por un consumidor 

o por un conjunto de consumidores en un momento determinado. 

 Detección  

Detección es el producto de la acción de detectar, o sea de localizar algo que es difícil 

de observar a simple vista, o de advertir; es lo que no se muestra evidente. 

 Disponibilidad  

El concepto de disponibilidad se utiliza en diversos ámbitos y esferas para hacer 

referencia a la posibilidad de que algo, un producto o un fenómeno, esté disponible de ser 

realizado, encontrado o utilizado.  

 Escasez   

Se habla de escasez cuando prevalece un escenario de insuficiencia de recursos 

fundamentales para satisfacer las necesidades de un individuo, una persona o de un grupo 

más amplio como puede ser una sociedad, una comunidad, entre otros. 

 Evaluación  

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que 

han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 
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 Fluctuación  

La palabra fluctuación se utiliza en diversos contextos y ámbitos cuando se quiere 

expresar una situación dominada por la oscilación y el cambio. 

 Inventarios  

“El inventario es aquel registro documental de los bienes y demás objetos 

pertenecientes a una persona física, a una comunidad y que se encuentra realizado a partir de 

mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos.” (Quintana Mendieta, 2016) 

 “Manejar” 

 “Dirigir” 

 “Conducir”  

 “Guiar”. 

 Mantenimiento  

En términos generales por mantenimiento se designa al conjunto de acciones que 

tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual el mismo 

pueda desplegar la función requerida o las que venía desplegando hasta el momento en que se 

dañó, en caso de que haya sufrido alguna rotura que hizo que necesite del pertinente 

mantenimiento y arreglo. 

 Manual  

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los 

órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren 

necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de 

referencia los objetivos de la institución. 
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 Mercadería  

Son todos los artículos o productos que fueron adquiridos con el objeto de ser 

vendidos y que se utilizan en operaciones de compra y venta. 

 Oferta Y Demanda  

Cuando se habla de oferta y demanda nos encontramos en la esfera de la economía. La 

oferta y la demanda tienen relación con los precios, los salarios, el mercado y con la 

economía en general. 

 Prioridad  

Elemento cualitativo que determina la máxima preferencia; se utiliza en planeación o 

programación para señalar lo que tiene mayor importancia y que por consiguiente requiere de 

mayor atención. 

 Procedimiento  

Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una 

unidad de función para la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito 

predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del 

personal, determinación de tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el cabal, 

oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones. 

Un método, función o propiedad de una clase o módulo. 

Un método, función o propiedad de una clase o módulo. 

 Proceso  

1. Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin. 
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2. Una acción continua u operación o serie de cambios o tareas que  

  ocurren de manera definida. 

3. La acción y el efecto de continuar de avanzar, en especial del  

  tiempo. 

 Productividad  

La productividad es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y provechoso. 

Siempre que se pronuncia la palabra se está dando cuenta de la cualidad de productivo que 

presenta algo. 

 Producto  

Es un poco más que un objeto físico, ya que el mismo reúne un conjunto de 

satisfacciones y beneficios que los consumidores percibirán inmediatamente cuando lo 

compran, ya que se suman atributos físicos, psicológicos, simbólicos y de servicio. 

 Rendimiento  

En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la utilidad que 

rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en términos matemáticos, el 

rendimiento sería la proporción entre el resultado que se obtiene y los medios que se 

emplearon para alcanzar al mismo. 

 Revisar  

La revisión implica el examen y análisis detallado que se lleva a cabo sobre una 

determinada cuestión o cosa. Ver con atención y cuidado. 
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 Sistema  

Conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio para formar una 

totalidad encauzada hacia un objetivo común. 

 Stock  

El vocablo inglés stock se utiliza habitualmente en nuestro idioma y se refiere al 

conjunto de existencias que forman parte de un almacén. De hecho, es habitual hablar del 

stock de almacén. Se trata de un conjunto de bienes destinados normalmente a la venta y que 

temporalmente se encuentran custodiados en un recinto habilitado especialmente. 

 Tangible  

Se utiliza el término tangible como un adjetivo calificativo para designar o nombrar a 

aquellas cosas o fenómenos que se pueden tocar o disfrutar a través del tacto. 

 Valor neto realizable. 

“Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 

de la explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios 

para llevar a cabo la venta.” (NIC2) 

 Valor razonable. 

“Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua.” (NIC2) 
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2.2.Marco contextual 

En el año 2012 se Constituyó Dusuarcorp S.A. comenzando sus actividades 

oficialmente en el año 2013, esta empresa surge como un negocio familiar en base a negocios 

anteriores, teniendo como actividad económica la comercialización de productos cárnicos 

como es: carne de res, pollo, cerdo y otros. Este enfoque principal se debe a la demanda en el 

mercado ya existente según el área en donde se desarrolla, siendo así que, con el transcurso 

del tiempo, la demanda, más el incremento de la competencia, se ve en la necesidad de 

mejorar la calidad del servicio e incluir en la venta de sus productos, derivados cárnicos como 

el embutido. Siendo así que Dusuarcorp S.A. tiene un alto porcentaje de acaparamiento de 

mercado no solo por la calidad de sus productos sino también por el servicio ofrecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 Ubicación de la empresa. 
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Tabla 3.  

Datos generales de la empresa 

Nombre comercial Avícola Verónica 

Ruc 0992797886001 

Razón social Dusuarcorp S.A. 

Actividad comercial Venta al por mayor y menor de productos diversos. 

Fecha de constitución 30/11/2012 

Fecha de inicio actividad 15/02/2013 

Dirección José Mascote 1800 y Alcedo 

Correo electrónico dusuarcorp@hotmail.com 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

   

2.3.Marco legal 

Norma Internacional de Contabilidad nº2 (NIC 2) Existencias 

Objetivo  

1. (NIC2) “El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las 

existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste 

que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos 

ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación 

de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para 

atribuir costes a las existencias”.  

Elaborado por: Johana Bejarano, Jossuanny Cruz, 2018. 

mailto:dusuarcorp@hotmail.com
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Alcance  

2. Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:  

(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11, Contratos de construcción);  

(b) los instrumentos financieros; y  

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas 

en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, Agricultura).  

3. Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas 

por:  

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean 

medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos 

sectores. En el caso de que esas existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en 

este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios.  

(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren 

sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas 

existencias se contabilicen por un importe que sea el valor razonable menos los costes de 

venta, los cambios en dicho importe se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se 

produzcan los mismos.  

4. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se 

valoran por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por 

ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan extraído los minerales, 

siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o 
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garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el riesgo de fracasar en 

la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen únicamente de los requerimientos de 

valoración establecidos en esta Norma.  

5. Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias 

primas cotizadas por cuenta propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias a que se ha 

hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el 

propósito de venderlas en un futuro próximo y generar ganancias procedentes de las 

fluctuaciones en el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen 

por su valor razonable menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente de los 

requerimientos de valoración establecidos en esta Norma. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación.  

Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2015) “EI termino 

diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea”. “En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la 

certeza de las hipó- tesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias 

respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tienen hipótesis)”. (pág. 128) 

El presente estudio se aplica en la empresa Dusuarcorp S.A y se desarrolla bajo un 

tipo de investigación documental ya que se realizará la revisión previa de textos y citas 

relacionadas con la gestión de inventarios en empresas similares a la del estudio. También se 

aplicará el tipo de investigación de campo debido a que se trabajará directamente en la 

empresa Dusuarcorp S.A en el área de inventarios. La presente investigación tiene un 

enfoque cuali- cuantitativo es decir mixto ya que la base de la investigación a realizar es 

numérica sin embargo los resultados obtenidos se interpretarán para su compresión y análisis. 

(Arias, 2016) Nos habla sobe la investigación documental y de campo: 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como 

en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.” 

(pág. 27) 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 
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información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental.” (pág. 31) 

3.2 Tipo de la investigación. 

El alcance de la presente investigación será descriptivo, correlacional y explicativo. 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Se aplicará la investigación es descriptiva porque se tendrá que describir los hechos y 

las falencias que tiene la empresa objeto de estudio en el proceso de control de inventarios. 

3.2.2 Investigación correlacional 

Se aplicará la investigación correlacional porque se tendrá que hacer la comparación 

entre las variables. 

3.2.3 Investigación explicativa 

Se aplicará la investigación explicativita porque los resultados obtenidos serán 

numéricos y estos se deberán interpretar y analizar.  

3.3 Población y muestra. 

La población considerada para esta investigación son los trabajadores que conforman 

la empresa DUSUARCORP S.A. ya que ellos intervienen directamente en el ambiente de la 

empresa, ellos son los encargados de ejecutar los controles existentes. 

La población se compone de 10 personas que conforman la nómina de empleados 

activos de la empresa DUSUARCORP S.A. 
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Tabla 4.  

Población y muestra de la investigación. 

Dusuarcorp S.A. 

Área/Departamento N.º 

Ventas 
 

Caja 2 

Atención al cliente / Despacho 4 

Administrativa 

Gerente propietario                                                       1 

Contador                                                                       2 

Total, empleados                  8 

 

La muestra seleccionada para el desarrollo de esta investigación está conformada por 

la totalidad de los empleados que conforman el departamento de ventas, se considera la 

población completa del departamento de ventas ya que el segmento es pequeño y todos y 

cada uno de los empleados de este departamento tienen relación directa e indirectamente con 

el manejo de los inventarios.  

Para la aplicación de la encuesta a los trabajadores de la compañía DUSUARCORP 

S.A. se elaboró un formato tipo cuestionario con preguntas cerradas, es decir a elección de 

respuestas, la cual ayudo a que se pueda determinar la situación actual. A la vez ayudo a que 

se pueda obtener la tabulación de los resultados de una manera más fácil y así mismo poder 

realizar el análisis respectivo a cada una de las preguntas y respuestas establecidas dentro del 

cuestionario. 

3.4 Técnica e instrumentos de investigación. 

El método a aplicar en la presente investigación es hipotético deductivo y la técnica a 

desarrollar es el cuestionario que será tipo estructurado con la escala de Likert que nos 

Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 
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permitirá generar el instrumento de investigación que será la entrevista. Con la aplicación de 

esta técnica se pretende recopilar información relevante referente al tema en cuestión; para 

así poder analizar los datos recolectados y diseñar una propuesta de un sistema de control de 

inventarios que se adecue a las necesidades de la empresa Dusuarcorp S.A y permita una 

mejora en la administración de inventarios en la empresa. 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

3.5 Análisis e interpretación de los resultados. 

1. ¿Considera usted que los procesos operativos de control de inventarios 

actuales se desarrollan de manera eficiente? 

Tabla 5.  

Procesos operativos de control de inventarios actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos en la primera pregunta de la encuesta, el 63% de las 

personas encuestadas consideran que los procesos operativos de control de inventarios 

actuales se desarrollan de forma regular, mientras que el 25% de las personas encuestadas 

consideran que los procesos operativos de control de inventarios actuales de la empresa se 

desarrollan de forma insuficiente, y el  13% de los encuestados consideran que los procesos 

operativos de control interno actuales son bueno.  

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 1 13% 

Regular 5 63% 

Insuficiente 2 25% 

  8 100.00% 

0% 0% 12% 

63% 

25% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 3. Procesos operativos de control de inventarios actuales. 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

2. ¿Considera usted que la empresa mantiene valoración y análisis de la 

rentabilidad de sus inventarios? 

Tabla 6. 

Valoración y análisis de la rentabilidad de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Según los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta, el 63% de las 

personas encuestadas consideran que la empresa mantiene valoración y análisis de la 

rentabilidad de sus inventarios de forma regular, y el 38% de las personas manifestaron que la 

empresa mantiene una valoración y análisis del inventario bueno. 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 3 38% 

Regular 5 63% 

Insuficiente 0 0% 

 
8 100.00% 

0% 0% 

37% 

63% 

0% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 4 Valoración y análisis de la rentabilidad de sus 

inventarios en la empresa. 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

3. ¿Cree usted que las instalaciones y las medidas de seguridad implementadas 

en relación al tipo de inventario son adecuadas? 

Tabla 7.  

Instalaciones y medidas de seguridad de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la tercera pregunta de la encuesta, el 50% de las 

personas encuestadas consideran que las instalaciones y medidas de seguridad implementadas 

en los inventarios son insuficientes, mientras que 38% de los encestados opinan que las 

instalaciones y medidas de seguridad de los inventarios son regulares, y el 13% de los 

encuestados encuentran que las instalaciones y medidas de seguridad aplicadas a los 

inventarios son buenas.  

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 1 13% 

Regular 3 38% 

Insuficiente 4 50% 

  8 100.00% 

0% 0% 12% 

38% 

50% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 5. Instalaciones y medidas de seguridad de los 

inventarios. 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

4. ¿Considera usted que el tiempo de almacenamiento según el tipo de 

inventario existente es el apropiado? 

Tabla 8.  

Tiempo de almacenamiento de los inventarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta, el 50% de las 

personas consideran que el tiempo de almacenamiento según el tipo de inventario es 

insuficiente, 25% de los encuestados considera que el tiempo de almacenamiento según el 

tipo de inventario es regular, y el otro 25% de los encestados opinan que el tiempo de 

almacenamiento según el tipo de inventario es bueno. 

 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 2 25% 

Regular 2 25% 

Insuficiente 4 50% 

  8 100.00% 

0% 0% 

25% 

25% 

50% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 6. El tiempo de almacenamiento de los inventarios es 
adecuado. 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

5. ¿Considera usted que implementando un nuevo proceso de control de 

inventario mejoraría la productividad de la empresa? 

Tabla 9.  

Nuevos procesos de control de inventario mejoran la productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta, el 62% de  los 

encuestados consideran que al implementar un nuevos procesos de control de inventario 

mejoraría la productividad de la empresa de forma excelente, y el 38% de las personas 

encuestadas consideran que implementando un nuevo proceso de control de inventario 

mejoraría la productividad de la empresa de forma buena. 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 5 63% 

Muy Bueno 3 38% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

  8 100.00% 

62% 

38% 

0% 0% 0% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 7. Nuevos procesos de control de inventario mejoran la 

productividad en la empresa. 
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0% 0% 

25% 

75% 

0% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

6. ¿Considera usted que los registros contables reflejan la fiabilidad de los 

inventarios de la empresa? 

Tabla 10. 

Los registros contables reflejan la fiabilidad de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la sexta pregunta de la encuesta, el 75% de los 

encuestados consideran que los registros contables reflejan la fiabilidad de los inventarios de 

la empresa de forma regular, y el 25% de las personas encuestadas consideran que los 

registros contables reflejan la fiabilidad de los inventarios de la empresa de forma buena. 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 2 25% 

Regular 6 75% 

Insuficiente 0 0% 

  8 100.00% 

Figura 8. Los registros contables reflejan la fiabilidad de los 

inventarios. 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

7. ¿Cree usted que al realizar tomas físicas frecuentes precisarían las cantidades 

máximas y mínimas de stock que requiere la empresa para su 

competitividad? 

Tabla 11.  

Cantidades máximas y mínimas de los inventarios en la empresa. 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 4 50% 

Muy Bueno 3 38% 

Bueno 1 13% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

  8  100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la pregunta siete de la encuesta, el 50% de las 

personas consideran que al realizar tomas físicas frecuentes precisarían las cantidades 

máximas y mínimas de stock que requiere la empresa para su competitividad de forma 

excelente, mientras que el 38%  de las personas consideran que al realizar tomas físicas 

frecuentes precisarían las cantidades máximas y mínimas de stock que requiere la empresa 

para su competitividad de forma muy buena, y el 13% de las personas consideran que al 

50% 

37% 

13% 0% 0% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 9. Cantidades máximas y mínimas de los inventarios en 

la empresa 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

realizar tomas físicas frecuentes precisarían las cantidades máximas y mínimas de stock que 

requiere la empresa para su competitividad de forma buena. 

8. ¿Cree usted que se debería establecer al personal las funciones sobre el 

manejo y cuidado de los inventarios? 

Tabla 12. 

Funciones del personal sobre el manejo y cuidado de los inventarios 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 7 88% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 1 13% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

  8 100.00% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la pregunta ocho de la encuesta, el 88% de las 

personas encuestadas consideran que establecer al personal las funciones sobre el manejo y 

cuidado de los inventarios seria excelente, y el 13% de las personas encuestadas consideran 

que establecer al personal las funciones sobre el manejo y cuidado de los inventarios sería 

bueno.. 

87% 

0% 
13% 0% 0% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 10. Establecer al personal funciones sobre el 

manejo y cuidado de los inventarios. 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

9. ¿Considera usted que nuevos procesos administrativos y operativos 

incrementaría la eficiencia del personal? 

Tabla 13.  

Nuevos procesos administrativos y operativos para el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la pregunta nueve de la encuesta, el 88% de las 

personas encuestadas consideran que nuevos procesos administrativos y operativos 

incrementaría la eficiencia del personal de forma excelente, y el 25% de las personas 

encuestadas consideran que nuevos procesos administrativos y operativos incrementaría la 

eficiencia del personal de forma muy buena. 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 6 75% 

Muy Bueno 2 25% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

  8 100.00% 

75% 

25% 

0% 0% 0% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 11. Nuevos procesos administrativos y 

operativos para el personal. 
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Elaborado por: Johana Bejarano y Jossuanny Cruz, 2018. 

 

10. ¿Considera usted que la implementación de un nuevo sistema de control de 

inventarios mejoraría la rentabilidad economía y financiera de la empresa? 

Tabla 14. 

Implementar un nuevo sistema de control de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la pregunta diez de la encuesta, el 75 % de las 

personas encuestadas consideran que la implementación de un nuevo sistema de control de 

inventarios mejoraría la rentabilidad economía y financiera de la empresa de forma excelente, 

y el 25% de las personas encuestadas consideran que la implementación de un nuevo sistema 

de control de inventarios mejoraría la rentabilidad economía y financiera de la empresa de 

forma muy buena. 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Excelente 6 75% 

Muy Bueno 2 25% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

  8 100.00% 

75% 

25% 

0% 0% 0% 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

Figura 12. Implementar un nuevo sistema de control 

de inventarios. 
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3.6 Análisis de los resultados. 

Como se interpretó los resultados de la pregunta número uno el 63% de los 

encuestados opinaron que los procesos operativos de control de inventarios actuales se 

desarrollan de manera eficiente forma regular hecho que estaría provocando que la empresa 

no sea rentable y competitiva. En la pregunta número diez el 75% de los encuestados 

manifestaron que  la implementación de un nuevo sistema de control de inventarios mejoraría 

la rentabilidad economía y financiera de la empresa de forma excelente, siendo esta la 

pregunta que ratifica el trabajo de investigación realizado en la empresa Dusuarcorp S.A. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Introducción. 

Diseñar un Manual de procedimiento de control interno de inventarios para mejorar la 

rentabilidad en Dusuarcorp S.A. 

4.2 Justificación de la propuesta. 

El desarrollo de este proyecto está destinado a resolver las falencias en el control 

interno del área de inventarios de la empresa Dusuarcorp S.A. mediante el fortalecimiento en 

el control interno del área, mejorando y maximizando la utilización de los recursos en la 

gestión operativa de entrada, custodia y salida de los inventarios, los resultados se van a ver 

reflejados en el aumento de la rentabilidad de la empresa mediante la baja de merma de 

productos y el aumento de sus ventas. Esta propuesta está también dada para que otras 

empresas que mantengan las mismas falencias en relación al inventario puedan guiarse o 

referirse para su cambio o solución. 

4.3 Misión, visión y objetivos. 

4.3.1 Misión. 

La misión es que nuestra propuesta sirve de apoyo a la empresa DUSUARCORP S.A, 

en el área de inventarios para que esta funcione de manera más eficiente y así facilite el 

alcance de los objetivos de la empresa en general. 

4.3.2 Visión. 

La visión de que este proyecto, sea implementado en la compañía Dusuarcorp S.A. en 

el año 2018, que la aplicación de este proyecto genere los cambios necesarios para la mejora 
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en el control de ingreso, custodia y salida de mercadería de la empresa y que al mismo tiempo 

sirva de ejemplo para otras compañías con similares deficiencias. 

4.3.3 Objetivo general 

Determinar las bases, elementos, característicos y procesos claves que componen un 

óptimo modelo de control de inventario. 

4.3.4 Objetivos específicos 

 Determinar las bases teóricas y prácticas principales para el control de 

inventario dentro de la empresa DUSUARCORP S.A 

 Establecer las políticas necesarias para el manejo de un sistema de 

control de inventario de la empresa DUSUARCORP S.A. 

 Establecer o asignar los procesos necesarios para el control y manejo 

del inventario de DUSUARCORP S.A. 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

4.4.1 Manual de políticas y procedimientos 

4.4.2 Objetivo 

Mejorar la administración en el área de almacenamiento. 

4.4.3 Alcance 

Este manual es aplicable para todo el personal del área de almacenamiento y 

supervisión y demás áreas conjuntas. 
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4.4.4 Políticas generales de almacenamiento 

El costo de los inventarios se lo hará en base al método de valoración FIFO (Primeros 

en entrar, primeros en salir), siendo las existencias registradas coincidentes con los últimos 

productos almacenados. 

El o los encargados del área de bodega como obligación laboral deberán cuidar de los 

recursos o productos dados a resguardo, así mismo deberán reportar cualquier tipo de 

novedad al jefe inmediato a ellos. 

Los datos relacionados a los productos almacenados deberán estar a disposición de los 

demás departamentos de la empresa con la finalidad de constatar, precisar y actualizar la 

información. 

Se deberán cumplir  las órdenes establecidas por la administración con la debida 

importancia y prioridad que merece el caso. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CÓDIGO: AVIVERO - PO - 01 

ÁREA: Almacenamiento / Bodega 

ELABORADO: 

Bejarano Cunalata Johana Paola 

Cruz Jorge Jossuanny Nairobi 

POLÍTICAS - INGRESO - PRODUCTOS 

 Todo ingreso y/o compra de productos deberá ser realizado según los niveles de stock 

mínimos y máximos establecidos  y con la calidad  del producto requerida. 

 El supervisor del área de almacenamiento establecerá el personal encargado de la 

recepción de los productos. 

 El supervisor del área de almacenamiento asignara al personal del área la tarea de 

verificar que el producto y la calidad del mismo sea el requerido.  

o Si el producto no cumple con las especificaciones acordadas se procederá 

inmediatamente a la devolución parcial o total del producto. 

o Si el producto cumple con las especificaciones requeridas de la compra, los 

empleados responsables procederán al almacenamiento de los productos. 

 El proveedor deberá entregar junto con el producto, el o los documentos que 

respalden la transacción de la compra. 

o En el caso de requerirse el producto para la venta inmediata, este se pondrá a 

disposición del cliente, siendo autorizado previamente por el supervisor del 

área. 

 Se procederá al registro del producto receptado en la bitácora de control de ingreso 

que deberá estar clasificado por proveedor, dicho registro deberá contener las debidas 

especificaciones del producto: 

o Nombre del producto 

o Cantidad 

o Precio costo 

o Referencia del sustento (Factura, nota de venta) 

o Fecha de recepción 

o Observaciones sobre faltantes u otros. 

 

Nota: Se procede al registro con la finalidad de mantener actualizada la base de datos del 

inventario.  
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CÓDIGO: AVIVERO - PO - 02 

ÁREA Almacenamiento / Bodega 

ELABORADO: 

Bejarano Cunalata Johana Paola 

Cruz Jorge Jossuanny Nairobi 

POLÍTICAS - CUSTODIA - PRODUCTOS 

 Una vez receptado los productos, el o los encargados del área establecidos se 

convertirán en custodio responsable y deberán cuidar y proteger los productos 

almacenados. 

 El/los  supervisores del área de almacenamiento deberán situar la cantidad mínima y 

máxima de resguardo del(s) producto(s). 

 El personal encargado al cierre del negocio deberá proporcionar al jefe inmediato un 

informe diario del stock almacenado. 

 Los productos deberán ser almacenados según sus características y según el tiempo de 

perecibilidad. Hay que tomar en cuenta la disponibilidad del producto. 

 Al área de bodega solo podrán ingresar el personal encargado o autorizado. 

 El/los encargados de bodega deberán solicitar al jefe que les proporcione todos los 

recursos necesarios para el debido resguardo y/o almacenamiento de los productos 

con el fin de evitar riesgos innecesarios.  

 El/los encargados del área de almacenamiento deberán cumplir con las normas de 

seguridad e higiene según el área de trabajo. 

o Se seguirá el horario de limpieza establecido, donde se establecerá el plan de 

limpieza y los encargados de realizarlos. 

 Se realizarán tomas físicas obligatorias tres veces semanas, en caso de presentarse 

algún tipo de diferencias o variación se deberá  reportar inmediatamente y si requiere 

se procederá a un recuento. 

 Se deberá notificar  al departamento de contabilidad las novedades de ingreso y salida 

del inventario. 

o En el caso de presentarse un faltante se deberá notificar lo sucedido con las 

debidas características del producto y el peso o cantidad faltante. 
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Nota: Se mantendrá el área de almacenamiento siempre con las debidas normas de 

higiene y seguridad reglamentarias. La persona a cargo de la toma física deberá ser 

personal ajeno al área de custodia de inventarios. El/los encargado(s) del cierre del 

negocio tendrá(n) la responsabilidad de que todas estas indicaciones sean realizadas. Al 

igual que el supervisor se encargara de que se haya cumplido realmente. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CÓDIGO: AVIVERO - PO - 03 

ÁREA Almacenamiento / Bodega 

ELABORADO: 

Bejarano Cunalata Johana Paola 

Cruz Jorge Jossuanny Nairobi 

POLÍTICAS - SALIDA - PRODUCTOS 

 Cualquier salida de producto producida por la venta del mismo, deberá estar 

debidamente respaldada por el comprobante de transacción. 

 Cualquier salida de producto  no relacionada con la venta, tiene que ser debidamente 

autorizada  y documentada. 

 Antes de aprobar un pedido se debe realizar el análisis del cliente, como son valores 

adeudados a la compañía, problemas de recuperación de cartera, problemas con la 

entrega del producto, etc. 

o Para otorgar crédito a un cliente, éste por lo menos deberá tener una compra 

de contado, y un análisis de su historial crediticio  deberá entregar referencias 

comerciales para verificar que se trata de un buen cliente. 

 Antes de aprobar un pedido se debe realizar la verificación del stock del producto 

solicitado. 

 Todo pedido debe ser previamente aprobado ya sea por el Jefe o supervisor de Ventas 

  Las listas de precios y el stock del producto deben mantenerse siempre actualizados y 

deben ser entregadas a todos los vendedores. 

 Dusuarcorp S.A, solo aceptara devoluciones en el siguiente caso: 
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o Que el proceso de compras del producto o productos no haya sido ejecutado 

de manera correcta, por ende, se aceptaron productos que no cumplieron con 

la calidad establecida y dichos productos se hayan puesto a la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CÓDIGO: A VIVERO - PRO - 01 

ÁREA Almacenamiento / Bodega 

ELABORADO: 

Bejarano Cunalata Johana Paola 

Cruz Jorge Jossuanny Nairobi 

PROCEDIMIENTOS - INGRESO - PRODUCTOS 

 Verificar los niveles de stock de los inventarios, constatar cuales serían los productos 

que se encuentran dentro de los niveles de stock establecidos e informar al encargado 

de compras, para que realice la respectiva requisición y compra de los productos. 

 Proceder a realizar las órdenes de compras correspondientes. 

 Notificar al encargado de almacenamiento la realización de la compra. 

 El encargado del área deberá acondicionar las instalaciones para la recepción del 

producto. 

 Recepción del pedido junto con los documentos de respaldo. 

 Verificación del producto y la calidad del mismo y que esté de acuerdo a lo detallado 

en la factura. 

o De no coincidir el producto recibido con lo acordado anteriormente tanto en 

características como en la calidad se deberá notificar inmediatamente a quien 

corresponda. Y se procederá a la devolución del mismo. 

o Si el producto cumple con las características requeridas se procederá al 

ingreso al área de bodega o cámara. 

 El supervisor del área deberá registrar el ingreso del producto en la bitácora de 

control. 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 
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CÓDIGO: AVIVERO - PRO - 02 

ÁREA: Almacenamiento / Bodega 

ELABORADO: 

Bejarano Cunalata Johana Paola 

Cruz Jorge Jossuanny Nairobi 

PROCEDIMIENTOS - CUSTODIA - PRODUCTOS 

 Se informara por escrito al/los encargados de almacenamiento la fecha de recepción 

del producto. 

 Se realiza la logística de almacenamiento, es decir, se preparan los espacios físicos 

para ahorrar tiempo y mantener la eficiencia del trabajo. 

 Verificar el área de almacenamiento cumpla con las normas de seguridad e higiene 

reglamentarias.  

o Caso contrario se procederá a la limpieza del área de almacenamiento. 

 El jefe deberá suministrar los recursos de aseo e higiene necesarios para la protección 

de los productos. 

 Ingreso de los productos a la cámara de congelación. 

 Almacenamiento de los productos según sus características. 

 Se deberán tomar las debidas precauciones de manipulación de productos. 

 Se prioriza el espacio delantero para los productos almacenados ya existentes para ser 

utilizados con el fin de reducir los desperdicios. 

 Verificar que los productos estén debidamente almacenados y que coincidan con el 

método de valoración establecido. 

 Se realizarán tomas físicas e inspecciones periódicas con el fin de asegurar la calidad 

del producto. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 
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CÓDIGO: AVIVERO - PRO - 03 

ÁREA Almacenamiento / Bodega 

ELABORADO: 

Bejarano Cunalata Johana Paola 

Cruz Jorge Jossuanny Nairobi 

PROCEDIMIENTOS - SALIDA - PRODUCTOS 

 Caja recibe el requerimiento de compra del cliente. 

 Verificar al cliente. 

 Verificar la disponibilidad del producto. 

 Emitir la factura. 

 Verificar la documentación de respaldo a la salida de productos 

 El supervisor del área aprueba el despacho y asigna a una persona a realizar el pedido. 

 El responsable del despacho entrega la mercadería requería a caja 

 Se procede al intercambio producto - forma de pago. 

 En el caso de presentarse una devolución en ventas se debe verificar el causal 

 Verificar y constatar la calidad de los demás productos que se adquirieron junto al 

producto que está siendo devuelto. 

o Si la calidad de los demás productos es la idónea, no se procede a la 

devolución. 

o Si la calidad de los demás productos no es la idónea, se procede con la 

devolución. 
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SI 

SI 

Procede  la devolución. 

 

Registro en el historial de 

ingreso de inventarios. 

Cumple con 

la calidad del 

producto. 

Recepción del pedido. 

Notificar al encargado 

de almacenamiento 

sobre la compra. 

Verificación de los niveles 

de Stock. 

Ingreso al área de 

almacenamiento 

INICIO 

Realizar las órdenes de 

compra correspondientes. 

FIN 

Con 

documentos 

de respaldo. 

Verificación del 

pedido. 

Acondicionar el área de 

almacenamiento. 

NO 
Se solicita dichos 

documentos. 

NO 

Flujograma de ingreso 

  

  

Figura 13. Flujograma de Ingreso de mercadería a bodega. 
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NO 

Se prioriza el espacio 

delantero para los 

productos almacenados ya 

existentes. 

Procede a la limpieza del 

área de almacenamiento 

Preparación de los espacios físicos de 

almacenamiento. 

Notificación de recepción de 

productos. 

Recepción y almacenamiento del 

producto según sus características. 

INICIO 

Verificar que el área 

de almacenamiento 

cumpla con las 

normas de higiene. 

Se realizaran tomas físicas 

e inspecciones periódicas. 

FIN 

SI 

Flujograma de almacenamiento 

 

  

Figura 14. Flujograma de almacenamiento de mercadería. 
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Flujograma de salida 

 

  

NO 

Caja entrega pedido y recibe la forma 

de pago 

Facturar 

Verificación historial de cliente y 

disponibilidad del producto solicitado. 

Registro cliente en la base 

de datos. 

Verificación del cliente 

Recepción de compra por el cliente 

En bodega se procede a la búsqueda y 

despacho. 

INICIO 

NUEVO 

Emitir orden de despacho a 

bodega 

FIN 

SI 

Figura 15. Flujograma de salida o egreso de mercadería. 
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Resumen: 

Con un correcto abastecimiento se podrá lograr que la empresa: 

 Tenga un movimiento adecuado de sus inventarios 

 Mantenga los niveles de productos adecuados disponibles para la venta 

 Controlar los movimientos del inventario 

 Sea reconocida dentro del mercado en que se desarrolla 

 Mantenga flujos constantes de dinero 

 Aumente el nivel de ventas 

 Aumente el rendimiento económico 

 Logro de objetivos 

 El lugar de almacenamiento tiene que estar condicionado para proteger al producto 

 En relación a la higiene: 

o Área de almacenamiento limpia 

o El producto no puede ser puesto directamente sobre el piso, debe tener una 

base o gaveta (60 x 40 x 15h) 

o Implementos de limpieza disponibles 

o Implementos adecuados de manipulación del producto 

 En relación a la seguridad: 

o Mantenimiento periódico de la estructura de almacenaje 

o Mantenimiento periódico del sistema de exhibición  

o Establecimiento de accesorios de seguridad como extintores  

o Disponer de un panel de control de temperatura 

 Se establecerá un control continuo para asegurarse que los controles establecidos sean 

cumplidos en forma y tiempo por el personal encargado: 

 Limpieza y mantenimiento según el horario establecido 

 Clasificación y almacenaje del producto. Debe tomarse en cuenta el acceso o 

disponibilidad frecuente del producto. 

 Control de seguridad 

 Tomas físicas 

 Movimientos del inventario tanto de ingreso y salida 

Verificación de la propuesta 
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Situación actual de la empresa. 

Datos: 

2017 USD. 
       

Compras - Pollo $ 652.830,50 

       Mermas $ 25.264,54 

       Ventas $ 758.915,30 

       

         

         

         
 

Cantidad Costo Total 
     

Compras 567678,70 1,15 $ 652.830,51 

     Mermas 21969,17 1,15 $ 25.264,55 

     % Represent. 3,87% 

       

         

         

 

Valores P.V. Total 

     Ventas 574935,83 1,32 $ 758.915,30 

     Mermas 21969,17 0,17 $ 3.734,76 

     % Represent. 3,82% 

       

         

 

Mermas 

       Perdida en merma $ 25.264,55 

       Perdida No vender $ 3.734,76 

       Total $ 28.999,30 

       

         

         Análisis  

Las mermas representan valores significativos en el resultado de una empresa, en el 

caso de la empresa Dusuarcorp S.A se visualiza en el estado de Resultados a diciembre del 

2017; que las mermas de productos representan un 33.93% del total de gastos; este porcentaje 

impacta de manera directa en el resultado final de la empresa. Las mermas se producen es su 

mayoría por la falta de controles internos específicos para el ingreso, almacenamiento y 

salida de los inventarios.  
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Dat

os:  

2017 USD. 
  

Ventas 961.417,62$       

(+) Inventario Inicial 13.945,89$     

(+) Compras 818.340,12$   

(-) Inventario Final 19.635,28$     

Costo de Ventas 812.650,73$       

Utilidad bruta en Ventas 148.766,89$       

Gtos Administrativos 61.383,23$         

Sueldos 37.056,00$     

Decimo Tercer 3.088,00$       

Decimo Cuarto 3.088,00$       

Vacaciones 1.544,00$       

Aporte Patronal 4.131,74$       

Fondo de Reserva 3.457,32$       

Otos Gtos Administrativos 3.121,10$       

Alimentacion 2.905,00$       

Movilizacion y transporte 2.992,06$       

Gtos de Operación 83.348,97$         

Merma de produtos 6% 49.100,41$     

Servicios basicos 10.184,00$     

Gtos de Arriendo 7.800,00$       

Suministro de Limpieza 1.567,80$       

Mantenimiento y reparacion de Maquinarias3.832,00$       

Drepeciacion de PPE 4.641,61$       

Gtos de Suministros 2.693,15$       

Servicos ocacionales 1.980,00$       

Combustible 1.200,00$       

Gastos de Notarias 350,00$          

Total Gastos Adm. Y Operaciones 144.732,20$       

Utilidad del ejercicio 4.034,69$           

(-) 15% participacion de trabajadores 605,20$              

Utilidad del ejercicio despues Part Trab 3.429,49$           

(-) 22% Impuesto a la renta 754,49$              

Utilidad del ejercico despues de Imp a la Renta 2.675,00$           

(-) 10% Reserva legal 267,50$              

Utilidad neta del ejercicio 2.942,50$           

DUSUARCORP S.A.

Estado de Resultados Integral

Del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017
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Compras - Pollo $ 652.830,50 
  

Mermas $ 12.795,48 

  
Ventas $ 773.999,50 

  

    

    

    
 

Cantidad Costo Total 

Compras 567678,70 1,15 $ 652.830,51 

Mermas 11126,50 1,15 $ 12.795,48 

% Represent. 1,96% 
  

    

    

 

Valores P.V. Total 

Ventas 586363,26 1,32 $ 773.999,50 

Mermas 11126,50 0,17 $ 1.891,51 

% Represent. 1,92% 

  

    

 

Mermas 

  
Perdida en merma $ 12.795,48 

  
Perdida No vender $ 1.891,51 

  
Total $ 14.686,98 

   

 

 

Análisis 

 Al aplicar un manual de políticas  procedimientos se establece el manejo adecuado de 

los inventarios, se maximizan los recursos y hay mayor eficiencia en el trabajo realizado por 

el personal de esta manera se reducen el porcentaje de merma o desperdicio y que estos a su 

vez se convierten en ingresos para la empresa aumentando el margen de ganancias.  
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Ventas 980.615,10$       

(+) Inventario Inicial 13.945,89$     

(+) Compras 818.340,12$   

(-) Inventario Final 19.635,28$     

Costo de Ventas 812.650,73$       

Utilidad bruta en Ventas 167.964,37$       

Gtos Administrativos 61.383,23$         

Sueldos 37.056,00$     

Decimo Tercer 3.088,00$       

Decimo Cuarto 3.088,00$       

Vacaciones 1.544,00$       

Aporte Patronal 4.131,74$       

Fondo de Reserva 3.457,32$       

Otos Gtos Administrativos 3.121,10$       

Alimentacion 2.905,00$       

Movilizacion y transporte 2.992,06$       

Gtos de Operación 62.746,10$         

Merma de produtos 3,04% 24.877,54$     

Servicios basicos 10.184,00$     

Gtos de Arriendo 7.800,00$       

Suministro de Limpieza 2.767,80$       

Mantenimiento y reparacion de Maquinarias4.632,00$       

Drepeciacion de PPE 4.641,61$       

Gtos de Suministros 3.353,15$       

Servicos ocacionales 1.980,00$       

Combustible 1.200,00$       

Capacitacion del personal 960,00$          

Gastos de Notarias 350,00$          

Total Gastos Adm. Y Operaciones 124.129,33$       

Utilidad del ejercicio 43.835,04$         

(-) 15% participacion de trabajadores 6.575,26$           

Utilidad del ejercicio despues Part Trab 37.259,79$         

(-) 22% Impuesto a la renta 8.197,15$           

Utilidad del ejercico despues de Imp a la Renta 29.062,63$         

(-) 10% Reserva legal 2.906,26$           

Utilidad neta del ejercicio 31.968,90$         

DUSUARCORP S.A.

Estado de Resultados Integral Estimado

Del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017

Figura 17. Estado de resultado integral estimado. 
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Conclusiones 

 

Al desarrollarse el presente trabajo de investigación se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 El no tener determinadas las acciones de control y manejo del inventario ha producido 

en forma negativa y significativa que la rentabilidad de la empresa sea baja; dicha 

negatividad está representada en la mermas de su principal producto (pollo). 

 El personal encargado del área de inventarios no recibe capacitación adecuada ni 

constante enfocada en el almacenamiento, cuidado de los productos, este factor hace 

que los empleados no cumplan de manera eficiente sus funciones que requiere el 

puesto de desempeño dentro de la empresa.  

 La empresa Dusuarcorp S.A. tiene diversas necesidades que están relacionadas a la 

actividad que realiza y el ambiente en el que esta se desenvuelve es por ello que se 

propusieron medidas de control interno que dinamicen y mejoren sus operaciones de 

control y manejo de inventarios. 
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Recomendaciones 

 

La empresa Dusuarcorp S.A debe adentrarse en un proceso completamente nuevo e 

innovador, de estrategias y la implementación de recursos que proporcionen un servicio de 

calidad y que a su vez éstos cubran las necesidades del nicho de mercado al que atiende.  

Tomando en consideración la investigación realizada, a través del presente estudio y las 

conclusiones del mismo, se recomienda lo siguientes:  

 Establecer e implementar controles internos sobre los inventarios en la empresa 

ayudará a registrar las entradas y salidas de los productos de manera adecuada, 

reducirá las mermas y se podrá satisfacer,  la demanda de mercado, esto a su vez 

aumentará la rentabilidad de la empresa, mejorara su imagen, aumentara el 

rendimiento de sus recursos y agilitara sus operaciones. 

 Capacitar al personal que forma parte de la empresa y que estén directamente 

relaciones en el área de inventarios, notificándoles sobre el manual de políticas y 

procedimientos que se desea aplicar en el área para que personal conozca cada una de 

los procedimientos a seguir en las distintas etapas de control de inventario. También 

es necesario que las demás persones involucrada en la empresa gerente general, 

contador y otros empleados, etc. Deben entender que los cambios a realizar son en 

beneficio de su trabajo y de la empresa.  

 Considerar el aumento de las ventas y la baja del gasto en merma para poder cubrir o 

satisfacer las necesidades propias al negocio y/o llegar a un acuerdo de abastecimiento 

que asegure la disponibilidad de los productos a un bajo costo. 
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